
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁR1NAC0CHA

RESOLUCION DE ALCALDIA NQ 3 6 l-2015 -  MDV

Puerto Callao, 10 de Diciembre de 2015

V ISTO S:

El M em orando N° 186-2015-MDY-ALC de fecha 10 de D iciem bre de 2015; y,

C O N S ID E R A N D O :

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería juríd ica  de 
Derecho Público, y tienen autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo 194° de la Constitución Política, 
m odificado por Ley de Reforma Constitucional -  Ley N ° 2 7 6 8 0 ; y concordante con el Artículo II  
del Título P re lim inar de la Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 2 7 9 7 2 ;

Que, la delegación de atribuciones, según lo dispone el A rtícu lo 20) inciso 20 de la Ley 
rgánica de M unicipalidades -  Ley N° 27972, es la facultad con que cuenta el Alcalde para 
elegar sus a tribuciones políticas en un reg idor hábil, y las adm in is tra tivas en el Gerente 
unicipal, m ed ian te  el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la competencia 

que tiene a tribu ida  y la trans fie re  a o tro  órgano;

Que, de conform idad con lo establecido por el Artículo 27 de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades, la adm in istrac ión  m unicipal está bajo la responsabilidad del gerente  m unicipal, 
funcionario  de confianza a tiem po com pleto y dedicado a exclusividad desianado por el Alcalde

Que, m ediante  Resolución de Alcaldía N° 338-2015-M DY de fecha 16 de Noviembre de 
2015, se designa al ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO como Gerente Municipal de la 
Municipalidad D is trita l de Yarinacocha, delegándole las atribuciones adm in istra tivas del 
Despacho de Alcaldía a las que se hace mención en el Artículo Tercero de la referida Resolución;

Que, el Gerente Municipal ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO por m otivos 
estric tam ente  laborales se encuentra en la ciudad de Lima, por lo que se hace necesario 
encargar a un Funcionario de Confianza el Despacho Gerencial, con la fina lidad de continuar con 
las activ idades propias de ese despacho;

Que, la adm in istrac ión  m unicipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente 
Municipal, y se sustenta  en princip ios de program ación, dirección, e jecución, supervisión, control 
concurrente y poste rio r, rig iéndose por princip ios de legalidad, economía, transparencia, 
s im plic idad, eficacia y eficiencia, así lo precisan los Artículos 26° y 27° de la norma acotada. El 
Alcalde, como titu la r  del p liego, e jerce competencia como obligación propia conferida por la 
m isma ley orgánica, salvo el cambio de esta m ism a, en o tro  órgano je rárqu icam ente  in fe rio r por 
m otivo  de delegación de la com petencia. La Gerencia Municipal, es el m áxim o órgano 
adm in is tra tivo  en relación de dependencia d irecta del A lcalde;

Que, de conform idad con el artículo 82° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM, el 
encargo es tem pora l, excepcional y fundam entado, solo procede en ausencia del T itu la r para el 
desempeño de sus funciones de responsabilidad d irectiva com patib les con el nivel de carrera 
superiores al del se rv idor. En ningún caso debe exceder el periodo presupuesta l;

Que, en m érito  a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades 
conferidas en v irtud  de lo d ispuesto en el A rt. 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de M unicipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR1NACQCHA

SE RESUELVE:

A R TÍCU LO  P R IM E R O :- ENCARGAR al CPC. FELIX  PANDURO R A M IR EZ, el 
spacho de G erencia  M unicipa l de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, en adición a 

us furic¡one¿ de Jefe de ¡a Oficina de Adm in istración y Finanzas, m ientras dure la ausencia del 
T itu la r, d eleg á n d o le  las a tribuciones adm in is tra tivas señaladas en el Artículo Tercero de la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-M DY de fecha 16 de Noviem bre de 2015.

AR TÍCU LO  SEG UNDO :- D ISP O N ER  que todos los actos adm in is tra tivos  ejecutados por 
el Funcionario delegado, las realice dando cuenta al Despacho de Alcaldía.

AR TICU LO  TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y d is tribución  de la presente Resolución a todas las dependencias de la 
Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRENACOCHA 
Puerto callao -  Ucayali - Perú 

Alcaldía

Puerto Callao, 10 de Diderribrede2015 

MEMORANDUM N° / -2015-MDY-ALC-GM.

Señorfila):
CFCC. FELIX PANDURO RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Adrmiistración y Finanzas 
Presente. -

Asunto : Encargo de Junciones

Mediante el presente y acorde a lo preceptuado en él articulo 82° 
del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. reglamento de la carrera 
administrativa, a partir de la fecha y, en adición a sus funciones, 
se le encarga las funciones propias de la Gerencia Municipal de 
esta institución edil, en tanto dure la ausencia del titular del 
mismo, por Comisión de Seruicios.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,
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CartóyEscalafon
Archvo


